
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Proyectos para el desarrollo de infraestructura urbana en el estado de Jalisco

Ejercido $68,046,646.60Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Temática Sectorial Infraestructura e inversión pública

Dimensión Economía próspera e incluyente

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Sumatoria de acta 
entrega recepción de 
proyectos 
ejecutivos/Sumatoria de 
proyectos ejecutivos 
considerados en el 
Programa  Anual de 
Obra Pública 2015)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de proyectos 
ejecutivos terminados 
en relación al Programa 
Anual de Obras 2015

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al desarrollo de la infraestructura urbana del estado de Jalisco mediante  obras con estudios y 
proyectos  ejecutivos para su construcción.

/

/

/

/

/
30 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de proyectos 
ejecutivos terminados en 
relación al Programa Anual 
de Obras 2015

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Sumatoria de Estudios, 
planes y proyectos 
terminados y validados 
de tipo: carreteros, 
imagen urbana, 
hidraúlicos, viales e 
Infraestructura municipal.

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de estudios, 
planes y proyectos 
terminados y validados 
de tipo: carreteros, 
imagen urbana, 
hidráulicos, viales e 
Infraestructura 
municipal. Unidad 

de 
medida

Proyecto, planes y estudios

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

209.00

Valor 
Programado

209.00

Resumen
 Narrativo

La Infraestructura urbana del estado de Jalisco cuenta para su ejecución con  proyectos y estudios de 
tipo: carretero y de comunicaciones, de imagen urbana, equipamiento, hidráulicos, del sistema vial 
metropolitano, y de equipamiento e infraestructura municipal.  diseñados, revisados y  validados 

/

/

/

/

/
30 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de estudios, 
planes y proyectos 
terminados y validados de 
tipo: carreteros, imagen 
urbana, hidráulicos, viales 
e Infraestructura municipal.

2

% Avance de la 
Meta

109.09

Método de cálculo

(Sumatoria de 
proyectos, planes y/o 
estudios terminados y 
validados )

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos, 
planes y estudios 
carreteros y de 
comunicaciones,  
diseñados, revisados , 
validados y/o concluidos.

Unidad 
de 

medida

Proyecto, planes y estudios.

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Cuatrimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

24.00

Valor 
Programado

22.00

Resumen
 Narrativo

Proyectos, planes y estudios carreteros y de comunicaciones y transporte elaborados y validados.

/

/

/

/

/
30 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de proyectos, 
planes y estudios 
carreteros y de 
comunicaciones,  
diseñados, revisados , 
validados y/o concluidos.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



2

% Avance de la 
Meta

105.33

Método de cálculo

Sumatoria de proyectos, 
planes y/o estudios 
terminados y validados 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos, 
planes y estudios 
Imagen Urbana y 
Equipamiento 
diseñados, revisados, 
validados y/o concluidos.

Unidad 
de 

medida

Proyecto, planes y estudios

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Cuatrimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

79.00

Valor 
Programado

75.00

Resumen
 Narrativo

Proyectos, planes y estudios de Imagen Urbana y Equipamiento elaborados y validados.

/

/

/

/

/
30 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de proyectos, 
planes y estudios Imagen 
Urbana y Equipamiento 
diseñados, revisados, 
validados y/o concluidos.

2

% Avance de la 
Meta

114.89

Método de cálculo

Sumatoria de proyectos, 
planes y/o estudios 
terminados y validados 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos, 
planes y estudios 
hidráulicos y del 
sistema vial en las 
Zonas Metropolitanas 
(Guadalajara, Ocotlán y 
Pto. Vallarta) 
diseñados, revisados , 
validados y/o concluidos.

Unidad 
de 

medida

Proyecto, planes y estudios

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Cuatrimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

54.00

Valor 
Programado

47.00

Resumen
 Narrativo

Proyectos, planes y estudios hidráulicos y del sistema vial en las Zonas Metropolitanas (Guadalajara, 
Ocotlán y Puerto. Vallarta), elaborados y validados.

/

/

/

/

/
30 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de proyectos, 
planes y estudios 
hidráulicos y del sistema 
vial en las Zonas 
Metropolitanas 
(Guadalajara, Ocotlán y 
Pto. Vallarta) diseñados, 
revisados , validados y/o 
concluidos.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Sumatoria de proyectos, 
planes y/o estudios 
terminados y validados 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos, 
planes y estudios 
equipamiento e 
infraestructura 
municipal diseñados, 
revisados  y validados.

Unidad 
de 

medida

Proyecto, planes y estudios.

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Cuatrimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

200.00

Valor 
Programado

200.00

Resumen
 Narrativo

Proyectos, planes y estudios de equipamiento e infraestructura municipal en el interior del estado, 
elaborados y validados

/

/

/

/

/
30 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de proyectos, 
planes y estudios 
equipamiento e 
infraestructura municipal 
diseñados, revisados  y 
validados.
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